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COMPRENSIÓN 
Entendiendo la situación de la política



¿QUÉ 
ENCONTRAMOS?

El uso de medios electrónicos como 
finalidad 

La necesidad de cumplir con la norma

Las prioridades eran otras 



CREACIÓN DE
Tecnologías digitales para el valor público

LA POLÍTICA



“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos

e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”

TECNOLOGÍA PARA 
EL VALOR PÚBLICO

EL ESTADO CON EL 
CIUDADANO

POLÍTICA BASADA EN 
LA COLABORACIÓN

OBJETIVO DE LA 
POLÍTICA
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SERVICIOS DIGITALES DE CONFIANZA

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE 
GESTIÓN DE TI

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN 
DATOS

ESTADO ABIERTO, TRANSPARENTE, 
PARTICIPATIVO Y COLABORADOR

3

ARQUITECTURA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

SERVICIOS 
CIUDADANOS DIGITALES

TRANSVERSALES
HABILITADORES

LA SOCIEDAD
TIC PARA

IMPULSO EN EL DESARROLLO DE 
TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES

EL ESTADO
TIC PARA

VALOR PÚBLICO



LA POLÍTICA
Hacia la transformación digital del sector público

ARMADO DE



Asegure la generación de 
valor público

Cuente con la 
participación de todos

Diseñe integralmente su 
proyecto

Gestione su proyecto de 
principio a fin
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• Identifique el problema o necesidad y los 
actores relacionados con el proyecto.

ASEGURE LA GENERACIÓN DE 
VALOR PÚBLICO
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• Aplique metodologías de innovación.

• Aplique directrices de inversión inteligente.



• Asegure el respaldo de la alta dirección

CUENTE CON LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS

• Genere integración y colaboración entre 
todas las áreas responsables

• Busque colaboración con otras entidades

• Identifique el líder del proyecto y cuente 
con equipos multidisciplinarios

• Establezca alianzas entre diferentes actores



DISEÑE INTREGRALMENTE 
SU PROYECTO

• Estructure todo proyecto con un enfoque 
de arquitectura empresarial

• Involucre a los usuarios en el diseño y 
ejecución del proyecto

• Garantice que el proyecto sea 
ambientalmente sostenible

• Incorpore los principios de diseño de 
servicios digitales



• Defina y ejecute el ciclo de gestión del 
proyecto

GESTIONE SU PROYECTO DE 
PRINCIPIO A FIN
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• Gestione la información como un producto o 
servicio de calidad

• Desarrolle un esquema de seguimiento y 
evaluación

• Desarrolle acciones de mejora continua

• Estrategia de gestión de conocimiento, uso y 
apropiación



NO OLVIDAR QUE GOBIERNO DIGITAL

Es parte de un todo
(MIPG)

Se desarrolla acorde a
características institucionales



Gobierno Digital para el 
desarrollo integral de la 

sociedad

Pasar de la consulta a la 
colaboración impulsada 

por el ciudadano

Marco institucional con enfoque 
de colaboración, coordinación e 

integración

Aprovechar los datos del 
Gobierno para crear valor 

social y económico

Implementación coherente 
acorde con diferencias del 

territorio

Intercambio y apertura de los 
datos gubernamentales de 

manera proactiva



Una sociedad y una economía digital

Momento
de cambio

deben contar con un Gobierno Digital
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Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las comunicaciones
@elizablabe
gobiernoendigital.gov.co

ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ
Directora de Gobierno Digital


